SEMINARIO DE DIRECCIÓN DE TORNEOS DE TENIS
GRADO BÁSICO
Seminario organizado por la Asociación Española de Clubes de Tenis con la colaboración del Consejo
General de la Psicología de España, Universidad Católica de Ávila y Torneo de El Espinar
Primer Curso: GRADO BÁSICO TORNEOS PROFESIONALES
Titulación: DIRECTOR DE TORNEOS DE TENIS
Director del Seminario Científico Profesional:
Dr. ENRIQUE CANTÓN CHIRIVELLA
Coordinador General: RAFAEL MARTÍNEZ NIZA

DIRIGIDO A:
•
•

Entrenadores, árbitros, monitores, preparadores, presidentes, directores y gerentes de clubes.
Psicólogos, psicólogos en formación.
• Otros segmentos de la población que puedan y quieran asistir y obtener un Certificado de Asistencia
y Conocimiento (*) y entrar en una Bolsa de Trabajo en un mercado Incipiente, sin necesidad de haber
sido jugador de tenis con anterioridad.

(*) Los Certificados y/o titulaciones, serán expedidos por la UNIVERSIDAD CATOLICA DE AVILA y firmados por AECTENIS – Consejo
General de la Psicología de España y la propia UNIVERSIDAD CATOLICA DE AVILA

CRONOGRAMA, ÁREAS DE TRABAJO Y CONTENIDOS
Viernes, 4 de Agosto

10:00h. APERTURA: Recibimiento a los participantes del Seminario por parte de las

autoridades locales, directora del torneo y presidente de honor

10:30h-10:45h (I). Historiología y experiencia de los eventos
profesionales en España

Ponentes:
D. Pedro Muñoz. Presidente de la Asociación Española de Clubes de Tenis. Presidente
y Fundador del torneo. Ex Presidente de la RFET. Presidente de la AIT
Dña. Virginia Ruano. Tenista española olímpica con un amplio palmarés nacional e
internacional. Directora de Internacionales de España en Pista Rápida “Villa de El
Espinar” Open Castilla y León y del WTA Femenino de El Espinar

10:50h-11:45h (II). Los niveles de necesidades mínimas a cubrir en
función de la categoría del suceso.

Ponentes:
D. Víctor Gasol: Juez árbitro de tenis
D. José Luis Villuendas: Jugador, entrenador y director de eventos de tenis. En
la actualidad es comentarista de tenis en Teledeporte de RTVE.

11:50h-14:10h (III). Actividades paralelas en las jornadas del torneo de tenis
11:50h-12:35h (III-a). De carácter formativo, educativo, salud y juego limpio:
“Peligro y consecuencias del dopaje y las drogas en la salud”
Ponentes:
D. Enrique Gómez Bastida: Ex-Director Agencia Española Anti-Dopaje.
Dª Mª Ángeles San Ruperto: Servicio de Inspección de Farmacia, Consejería de
Sanidad Comunidad Valenciana.

12:40h-13:20h (III-b). Factores psicológicos que influyen en las lesiones
deportivas.
Ponente:
Dª Nora Taipe: Psicóloga del deporte

13:25h-14:10h (III-c). Las ventajas del método “ENTRENAME”, el soporte
pedagógico, en la formación de la carrera de jóvenes
talentos y como apoyo a los entrenadores.

Ponente:
D. Francisco Clavet González de Castejón “PATO CLAVET””: Jugador profesional.
Entrenador, organizador de eventos deportivos y comentarista de televisión.
Se reproducirá el vídeo correspondiente al “Clinic” grabado el día anterior en
las instalaciones del Torneo.

14:10h-14:25h. Descanso. Tiempo libre
14:25h-15:30h. Comida en el restaurante del hotel
15:30h-16:20h (IV). La personalización local del evento.

Ponentes:
D. José Luis Villuendas: Jugador, entrenador y director de eventos de tenis. En la
actualidad comentarista de tenis en Teledeporte de RTVE
D. Pedro Muñoz: Presidente de la Asociación Española de Clubes de Tenis
D. Daniel Pradas: Psicólogo del deporte, experto en Branding y marca personal

16:25h-17:15h (V). Opciones de financiación y sostenibilidad del
acontecimiento deportivo.

Ponentes:
D. Ángel Luis López de la Fuente: Ex Director General de la Alta Competición del
CSD D. Ricardo Reier: Doctor en Economía, Profesor UCAV Universidad de Ávila
D. Pedro Muñoz: Presidente de la Asociación Española de Clubes de Tenis

17:30h. Salida para las Instalaciones del torneo. Visita práctica a los
diferentes departamentos. (Opción de presenciar ¼ de final del torneo)
21:00h. Cena y ambiente en el restaurante de las instalaciones deportivas.
Sábado, 5 de Agosto

10:00-11:00h (VI). GESTIÓN DEL LIDERAZGO - Prensa y Comunicación.

Ponentes:
D. Juan José Bernabé: Experto en márketing de la Universidad Católica de Ávila. Ex
jugador de baloncesto. Agente FIBA You First Sports
D. Goyo Ybort: Periodista. Jefe de Prensa del Torneo de El Espinar
D. Fernando Carreño: Periodista diario Marca y Grand Slam
D. Jesús Martínez Calle.- Ex Redactor Jefe del Adelantado de Segovia. Ex Director de
Comunicación y Prensa del Torneo El Espinar. Director Comunicación, Diputación Segovia

11:00-11:30h. EL FACTOR TELEVISION EN EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL
TENIS
Ponentes:
Jose Luis Villuendas Ortiz: “Mi Experiencia Televisiva”

11:30-12:00h Ruegos y Preguntas: Entrega de diplomas y certificados de asistencia
como de actividad científico-profesional, homologados por UCA
Universidad Católica de Ávila.
12:00h. Clausura oficial y salida para las Instalaciones del torneo.
Presenciar semifinal-final dobles o final femenina.
13:00h. Comida en las instalaciones del torneo
Horario libre cada uno o por grupos, mediante utilización de los Tickets oficiales
del Torneo que a la llegada les entregarán en la Oficina del Torneo.

Actividad Práctica Complementaria
13:45h. Visita a los distintos departamentos del Torneo, con explicaciones prácticas y rueda de
preguntas de los alumnos.
21:00h. Cena y visita nocturna a la ciudad o cena ambientada en las instalaciones del torneo.

Inscripción
Participantes en el Seminario: 275 €
Afiliados a la AECTENIS 180 €
Psicólogos afiliados al CGCOPE 180 €

Acompañantes 195 € (Incluye todas las actividades del Foro y el Seminario excepto asistencia a

las conferencias y debates.)
La cuota incluye:
• Asistencia al Seminario
• Habitación de viernes y sábado con desayuno en cualquiera de los dos hoteles
de los Ángeles de San Rafael.
• Comidas: En el club de tenis o en el hotel, viernes y sábado
• Cenas: viernes y sábado en las instalaciones del Torneo o sábado en uno de los
restaurantes más típicos de Segovia: Terraza de Cándido o Terraza de El
Narizotas.
• Excursiones y visitas: Visita nocturna a Segovia exclusiva para participantes y
para autoridades y responsables del torneo, previa a la cena del sábado.
• Traslados hotel- torneo y excursión a Segovia
• Acreditación
• Camiseta conmemorativa.
• Abono para el Campeonato de Tenis, comprensivo de dos entradas diarias
Viernes, Sábado y Domingo PARA PRESENCIAR LA FINAL.
• Abono de 1 entrada para acompañante –Viernes- Sábado y Domingo PARA
PRESENCIAR LA FINAL
• Botella de Ribera de Duero de una de las bodegas típicas de la zona

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso en la cuenta corriente de Funtenis (Fundación para el
Desarrollo y la Promoción del Tenis Español).
Banco de Santander nº de CUENTA : 0049 6114 0823 1626 0242.
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN:
Los interesados en inscribirse a las jornadas de El Espinar, tanto al Seminario como al Congreso
de los Clubes de Tenis, podrán hacerlo por teléfono a la Oficina de Organización del Torneo
Srtas. Alma y/o Mónica: Tfnos. 91-5-48-92-81 - 649 83 87 44 - 620 88 63 36
Será necesario facilitar todos los datos personales y el justificante de haber efectuado el
ingreso que puede ser enviado por fax: 91 548 92 82 o email: comunicación@fundacionrfet.com
En este caso deberán especificar los siguientes datos:
• Nombre completo
• DNI
• Acompañante si/no y nombre completo
• Profesión
• Miembro o afiliado del CGCOPE
• E-mail
• Teléfono Móvil
• Talla Camiseta ( S-M-L-XL o XXL)
A continuación, recibirá un resguardo por el medio que nos indique el suscriptor (e-mail o fax).
También se podrá cumplimentar todo, sin necesidad de llamar por teléfono, por medio de correo
electrónico, enviando los datos personales y el resguardo de ingreso en la cuenta corriente
citada indicando CONCEPTO: Inscripción Jornadas de El Espinar
NOTA MUY IMPORTANTE
Como consecuencia del acuerdo realizado entre las tres entidades: Fundación, Torneo de El Espinar
y Asociación Nacional de Clubes y Club de Dirigentes, aquel que lo desee podrá beneficiarse de las
ventajas fiscales que permite el mismo en función, fundamentalmente, de la catalogación de
nuestra Fundación, promovida por la Real Federación Española de Tenis.
Por ello se han previsto dos modalidades:
• Inscribiéndose por el sistema tradicional y obteniendo la factura correspondiente y aquel que
su actividad profesional, empresarial y fiscal se lo permita deducirse en sus declaraciones
correspondientes.
• En función del acuerdo referido anteriormente, Vds. pueden optar por enviar un donativo de
250 € a la Fundación FUNDTENIS, ingresándolo en la misma cuenta de FUNDTENIS
Banco de Santander Nº de Cuenta 0049 6114 0823 1626 0242
En este caso en concepto que deben hacer figurar es: DONATIVO
Mediante la muestra de dicho justificante de haber donado dicho importe, el Club y la Asociación le
harán entrega de todo el paquete comprensivo de las Jornadas de El Espinar.
A la finalización de los actos, la Fundación para el Desarrollo y la Promoción del Tenis Español, les
entregará el certificado mediante el cual podrán deducirse el importe del donativo en su próxima
renta, en las escalas que permite la norma:
• Hasta 150 € se pueden deducir de la renta que lo permita el 100%
• Los 100 € restantes a razón del 25-35 % dependiendo de la renta de cada uno.

